Oficina de Protección a la Infancia y la Juventud
Instrucciones para la solicitud de verificación de antecedentes
La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes (OPCYP) desea darle la bienvenida como nuevo voluntario de
la Diócesis de Arlington. La Diócesis requiere que todos los voluntarios que tengan un contacto sustancial con
menores, antes de comenzar su servicio voluntario, completen la Solicitud de verificación de antecedentes de
OPCYP. Su servicio voluntario continuo está condicionado a completar la solicitud, aprobar todas las
verificaciones de antecedentes y completar la capacitación sobre ambiente seguro dentro de los 45 días
posteriores a su solicitud. El proceso de solicitud es electrónico y debería llevarle aproximadamente 25 minutos
completarlo.
En un esfuerzo por ayudarlo y garantizar que este sea un proceso rápido, utilice la lista de verificación en
"Información necesaria" para recopilar la siguiente información antes de comenzar el proceso de solicitud. Si
necesita retrasar o detener el proceso de solicitud, puede guardar su información y volver a ella en una fecha u
hora posterior.

¡PARE! REUNA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR
Información necesaria:
Número de seguro social o ITEN (si tiene uno)
Sus direcciones de los últimos 15 años de residencia
Su información de contacto durante los últimos 10 años de empleo (si ha trabajado para la misma
empresa durante los últimos diez años, proporcione al menos otro empleador si es posible)
Información de antecedentes penales (es decir, cargos / condenas, jurisdicción, fecha aproximada)
La ubicación y el título del puesto indicados en su carta de bienvenida / correo electrónico.

SEGUIR
Instrucciones para completar la solicitud
Paso 1: Utilice la siguiente URL para iniciar sesión en el sitio de la solicitud de verificación de antecedentes de
OPCYP:
https://secure4.arlingtondiocese.org/OPCYP_Application/Volunteer_Home.aspx
Paso 2: si es un usuario nuevo, elija "Crear cuenta". Si ha iniciado sesión antes, utilice su nombre de usuario y
contraseña. Si lo ha olvidado, ingrese su dirección de correo electrónico y restablezca su contraseña.
Paso 3: Utilice su nombre legal y la información proporcionada en su carta de oferta al seleccionar su ubicación y
puesto.
Paso 4: Proporcione toda la información solicitada y responda las preguntas de la manera más completa posible.
Paso 5: Una vez que haya completado la solicitud, presione el botón rojo Finalizar. A continuación, se le enviará
a un sitio de DocuSign para revisar la información que proporcionó y que se ha cargado previamente en los
formularios diocesanos.

¡PARE! POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTINUAR
Revisión del proceso de formularios
La información que se recopiló durante el proceso de solicitud ahora se ha cargado en los formularios
Diocesano y del Estado de Virginia. Por favor,
• Revise los formularios para verificar su precisión
• Proporcionar su firma electrónica autorizando a la Diócesis a procesar los formularios.

• Proporcione su firma electrónica que indique que ha recibido o leído los documentos.
• Complete el proceso haciendo clic en finalizar una vez que haya revisado y firmado los documentos
• Imprima o guarde una copia electrónica de la Política de protección infantil y el Código de conducta
completos para su información.

Próximos pasos
Ahora que ha completado el proceso de solicitud, esto es lo que debe esperar:
• El enlace de OPCYP se comunicará con usted en breve para invitarlo a reunirse, firmar y certificar ante
notario el formulario de CPS en su ubicación. Trabaje con ellos para establecer un tiempo mutuo para
completar el proceso.
• El enlace de OPCYP revisará su documentación para asegurarse de que toda la información se haya
ingresado correctamente. Si hay una pregunta o un problema con su documentación, se enviará un
correo electrónico con instrucciones que explican el problema y los siguientes pasos.
• Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro. Es la clave para acceder a su portal
OPCYP.

Nótese Bien
La Diócesis de Arlington se compromete a garantizar la privacidad y seguridad de su información. No vende ni
comparte su información con proveedores externos. Con este fin, se realizan auditorías electrónicas periódicas
en nuestros sistemas para brindarle la máxima confianza de que su información se almacena de forma segura y
se utiliza de manera adecuada.
¡Bienvenidos a la Diócesis de Arlington!
Gracias por su cooperación en este proceso. La Diócesis no solo desea proteger a nuestra juventud, sino también
su reputación y ministerio. Gracias por tu servicio.

